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Trapitos al SolTrapitos al Sol
Uno de los tantos regalos que tiene 
el gobierno Morenista para los 
trabajadores con motivo de año nuevo, 
es la reforma a la Ley de Pensiones 
anunciada reiteradamente a través de 
los medios de comunicación chayoteros 
que repiten hasta al cansancio las 
amenazas y ataques del gobierno como 
una de sus grandes victorias, como si no 
fuera suficiente la pobreza en que tiene 
a los trabajadores. 

Es sin duda una amenaza porque 
pretende la derogación de la jubilación 
dinámica y quitando las prestaciones 
ganadas durante sus años de servicio 
a base de gritos y sombrerazos a 
gobernadores que demuestran 
desprecio por los trabajadores. Otro 
perjuicio es la ampliación de la edad para 
tener derecho a la jubilación. Pretenden 
que se jubilen cuando ya físicamente 
no puedan continuar, que ya no tengan 
fuerzas ni para caminar, ni vean bien, ni 
oigan o padezcan enfermedades crónicas 
como consecuencia del desgaste en el 
trabajo o por accidentes o hereditarias. 

En las áreas administrativas proliferan 

las enfermedades que causan del 
sedentarismo: Los riñones, el stress, la 
columna, la vista, y en áreas de campo 
como son el rastro o SIAPA, panteones 
que son insalubres y sin las medidas 
de higiene y seguridad que la ley 
obliga a las autoridades garantizar a los 
trabajadores, se dan muchos casos de 
infecciones, enfermedades de la piel, 
brucelosis, ect. 

Pero que van a saber los mandones de lo 
que origina el trabajo rutinario durante 
30 años o más, sobre todo en las mujeres 
que tienen que atender los quehaceres 
del hogar y para alimentar a la familia 
antes de salir corriendo para dejar a los 
hijos en la escuela y llegar a checar la 
entrada al trabajo tratando de evitar los 
descuentos por faltas o por retardos. 

Qué van a saber de las condiciones 
precarias en que viven los trabajadores 
que la mayoría de ellos, hombres y 
mujeres tienen necesidad de procurar 
otros ingresos trabajando por la 
tarde para alcanzar a cubrir todas las 
necesidades de la familia y para salir de 
sus deudas, tomando en cuenta que la 
situación económica de los mexicanos 
es cada vez peor. 

Los gobernantes no entienden eso no 
les importa. Cuando el gobierno de 
Rigoberto Ochoa Zaragoza lanzó la 
iniciativa para la creación de la Ley de 
Pensiones, o más bien la reforma porque 
ya existía, pero nunca se aplicó, el SUTSEM 
tuvo la oportunidad de analizarla en un 
diálogo con los diputados en sesiones 
diarias durante casi un mes, logrando 
modificar muchos artículos en beneficio 
de los trabajadores, siendo aceptadas 
las propuestas del SUTSEM y vaya que 

Rigoberto nunca fue una perita en dulce. 

Siempre actuó en forma agresiva al grado 
de pretender encarcelar a la dirigente la 
señora Águeda, también con demanda 
calumniosas anónimas, o sea cobardes. 
Afortunadamente en ese tiempo en el 
Congreso había en su mayoría diputados 
que sí sabían para lo que ocupaban la 
curul y actuaban con cierta autonomía 
a diferencia de los actuales que en su 
mayoría son vergonzosamente títeres 
del Ejecutivo. 

Cuando la ciudadanía brinca de un partido 
a otro es por la desilusión y la traición que 
han sufrido de los gobernantes. Es muy 
triste el desengaño cuando cambian 
hasta los discursos que en campaña son 
cordiales y prometedores y ya con el 
poder son agresivos, calumniadores y 
manipuladores. 

Debe quedar claro a la ciudadanía que 
cuando el gobierno dice que las nóminas 
de jubilados y pensionados representan 
tantos miles de millones de pesos, ahí 
hay aportaciones de los trabajadores 
que actualmente es el 13.28 por ciento 
del salario la aportación más alta en 
todo el país y que también los jubilados 
continúan aportando. Eso no lo aclaran 
al pueblo. Es una obligación del gobierno 
jubilar y pensionar, sin embargo, se 
aceptaron esas condiciones para que 
los jubilados recibieran una jubilación 
dinámica. 

Así las cosas, estamos empezando el 
año y sabrá Dios cuantas sorpresitas 
más tendrán a los trabajadores porque 
está visto y comprobado que el poder 
en manos de los morenistas es para 
perjudicar a quien se deje, no para 
beneficiar al pueblo.
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¿TAXI, UBER O 
CAMINANDO?

En marzo del año 2016, hace casi dos décadas, 
cientos de taxis encabezaron una manifestación en 
el centro de Guadalajara, la cual concluyó luego de 
un enfrentamiento entre choferes y comerciantes 
de la zona; los taxistas alzaban la voz porque el 
Congreso del Estado de Jalisco preparaba la ley 
que regularía diversas plataformas de transporte 
privado como Uber, City Drive y Cabify entre otras.

El término “Uber” tiene su origen en los Estados 
Unidos.  Uber Technologies, Inc., es una empresa 
proveedora de movilidad como un servicio y tiene 
su sede en San Francisco, operando actualmente 
en casi mil áreas metropolitanas de todo el mundo.

La principal característica de este servicio de 
transporte privado, era competir contra los abusos, 
malos tratos y mal servicio de los taxistas en las 
diversas ciudades del mundo.  En México, no 
hubo excepción; también el servicio de taxis se 
tornó pésimo, pero los taxistas, lejos de analizar la 
situación y dar un mejor servicio para sus clientes, 
decidieron tomar las cosas con violencia, sin pensar 
en las consecuencias, tanto para los pasajeros, como 
para ellos mismos como proveedores de servicio… 
acciones que repercutirían tempranamente en 
contra de sus familias, pues al tener menos ‘cortes’, 
obtendrían menos ingresos y con ello, menor 
economía para sus hogares.

Estos encuentros personales entre taxistas y 

el transporte privado a través de plataformas 
digitales se replicó en muchas ciudades de México.  
En todos los casos, los taxistas han tenido que vivir 
lo irremediable… y peor aún, aún hay muchos 
taxistas cuyas unidades dejan mucho qué desear, 
al igual que el servicio que ofrecen a la ciudadanía.

El caso más reciente se dio en las paradisiacas tierras 
de Cancún, en Quintana Roo, donde se aprobó el 
uso de Uber, Didi y otras aplicaciones de transporte 
a las afueras del Aeropuerto Internacional de aquel 
lugar enclavado en la Riviera Maya. En redes sociales 
circularon videos de ataques de taxistas contra 
choferes de aplicaciones, a grado tal, que incluso 
autoridades de Estados Unidos alertaron a sus 
turistas para tener cuidado si visitaban esa región 
mexicana. Dicho mensaje señala que el uso de las 
aplicaciones de movilidad es seguro; sin embargo, 
se presentan ataques contra los conductores  por 
disputas por el servicio de taxis en la zona.

Las autoridades de Quintana Roo no hallaron 
cómo explicar quién está detrás de los  ataques 
contra operadores de Uber y otras aplicaciones 
de movilidad; pero testimonios apuntan a que los 
atacantes están dentro del sindicato de taxistas en 
la región.

¿Qué tiene que ver el sindicato de taxistas con los 
ataques a choferes de Uber en Cancún?

El exsecretario del Sindicato de Taxistas ‘Andrés 
Quintana Roo’, Erasmo Abelar Cámara, dijo que en la 
organización hay un grupo de personas que “dicen 
ser taxistas” y son quienes golpean a los usuarios de 
Uber en Cancún. Este sector del sindicato incluso 
hostiga a sus propios compañeros, quienes viven 
amenazados, dijo el exsecretario, quien pidió a las 

autoridades de Quintana Roo 
intervenir, ya que es un tema 
delicado y  la organización de 
trabajadores se ve denigrada por 
las acciones violentas.

La ciudadanía organizada en 
Cancún, decidió que el 27 de 
enero no usaría taxis para exigir 
a la gobernadora de Quintana 
Roo, Mara Ledezma,  que ponga 
un alto a los sindicatos y retire 
concesiones  a los actuales 
operadores del transporte, 
quienes desde los primeros días 

de enero dejaron su postura clara contra Uber en 
la región.

Mientras tanto, los turistas seguían varados por el 
bloqueo, afectándoles el inicio o término de sus 
vacaciones. De poco o nada valió toda la promoción 
turística que se le dio a México en la reciente feria 
en España.

“TURISTIANDO” 
EN PATRULLAS

¿Recuerda aquél grito de ‘Elizabeth, ¡te amo!’? 
Así como aquella mujer cuya imagen y acción se 
viralizó en redes sociales, hoy también sucedió con 
miles de turistas que tuvieron que ser trasladados 
a sus destinos, ya fuera hoteles o aeropuerto, por el 
bloqueo de taxistas.

Los “raites” al turismo eran constantes por parte 
de los policías quintanarroenses, para evitar que 
los visitantes perdieran sus vuelos;  la policía de 
Quintana Roo subió a sus unidades a grupos de 
turistas  mexicanos y extranjeros, aunque hubo 
quienes que decidieron caminar... para evitar más 
sobresaltos.

El inusual momento donde  se puede ver a los 
visitantes muy sonrientes sobre las unidades de 
la policía dio la vuelta al mundo a través de los 
diversos medios de comunicación y, sobre todo, de 
las redes sociales.

A pesar de la queja de los taxistas, el Tercer Tribunal 
Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito mencionó 
que los servicios de movilidad mediante una 
aplicación no son transporte público, por lo que su 
uso no se puede prohibir en el estado. 

Por su parte, el Gobierno de Quintana Roo se 
comprometió a revisar la situación con los medios 
de transporte por aplicación  luego de que estos 
ganaran un amparo para operar en Cancún y la 
Riviera Maya.

No todo está tan tranquilo en el estado, a que desde 
que llegó Uber a este destino, diversos taxistas se 
han protestado y en una ocasión  llegaron a bajar 
a un conductor y a sus tripulantes de su vehículo.

Mientras todo vuelve a la normalidad, si usted 
tiene planeado viajar a la Riviera Maya, extreme 
precauciones; ya sea para transportarse en una 
patrulla, caminar con maleta en mano, o en el peor 
de los casos y si le es posible, elegir otro destino 
turístico para vacacionar sin sobresaltos. 

**MIEMBRO FUNDADOR DE FRECONAY, A.C.**

Agradeceremos sus comentarios y sugerencias 
en el celular (311) 910 77 77 o bien, en el correo 
electrónico enriquelibre@gmail.com



4 30 Enero 2023Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

“El pez 
misterioso”
Por: José Manuel Elizondo 
Cuevas.
 Cuando Marcelino Riquelme se hizo a la mar 
en su barcaza, el sol todavía no asomaba 
en el horizonte. Había que ganarle tiempo 
al tiempo como siempre decía quien era 
considerado uno de los pescadores 
más experimentados de esa zona. 
La idea era aprovechar el día y 
regresar antes del anochecer a su 
casa.

Traía en la cabeza la idea de pescar 
un tremendo pez que avistó hace 
unos días cerca del lugar de pesca 
que frecuenta, unas dos millas 
mar adentro. Ni siquiera sabía de 
qué especie se trataba porque únicamente 
lo vio saltar a la distancia mientras revisaba 
una de las cañas de su equipo de pesca. A 
la distancia parecía un “dorado” aunque no 
estaba cierto porque esa especie no suele 
saltar tan alto, pero de lo que estaba seguro 
era de querer llevarlo como el trofeo que le 
haría ganar el reconocimiento de todos los 
pescadores del lugar. No era que no tuviera 
su fama, pero si llevaba ese ejemplar daba 
por hecho que sería considerado el mejor de 
una vez por todas.

En esa ocasión lo acompañaba su suegro, el 
viejo Melitón, un hombre de mucha edad y 
vasta experiencia en las lides pesqueras. De 
complexión atlética, correoso como  pocos 
y rostro curtido por el sol de la costa. El 
hombre hablaba poco, pero su compañía era 
muy beneficiosa porque ayudaba mucho en 

las faenas diarias. 

Cuando llegaron al lugar donde 
presumiblemente merodeaba la potencial 
presa del día, colocaron los anzuelos como 
era la costumbre, pero esta vez el negro 
Riquelme, como le decían sus amigos, 
preparó un aparejo muy especial que el 
mismo había construido. Se trataba de una 
especie de arpón que se disparaba con una 
bomba de aire cargada con un compresor 
alimentado por la batería de la misma barca. 
Era muy parecido a los arpones de los barcos 
balleneros pero de menor tamaño y de un 
grosor mucho más fino. La técnica consistía 
en usar los anzuelos como referencia y una 
vez que picaba la presa grande se disparaba 
el arpón calculando su tamaño.

Bebieron café del termo, comieron una pieza 
de pan dulce y se prepararon para la acción. 
Los peces no tardaron en picar y fueron 
recogiendo y poniendo los anzuelos una y 
otra vez. La vieja hielera se empezó a llenar, 
el día pintaba para ser uno de los mejores, 
pero Riquelme solo pensaba en atrapar al 
pez misterioso que divisó unos días atrás.

Transcurrió más de una hora y ya los 
hombres pensaban en el regreso 
cuando de pronto sucedió algo 
especial. La línea de una de las 
cañas se tensó de tal forma que la 
barcaza se estremeció. Los hombres 
se miraron recíprocamente con una 
cara de signo de interrogación. Por 
si fuera poco eso, una nube extraña 
apareció y se nubló el día. El segundo 
jalón fue más fuerte que el anterior. 

Riquelme dijo:

—¡Es él, es él! Picó el que estaba esperando. 
Sostén la línea Melitón, voy a dispararle.

Después se escuchó un chasquido metálico 
y un zumbido suave, cuando el arpón salió 
raudo hacia el enorme bulto que se apreciaba 
muy cerca de la superficie pero a muchos 
metros de distancia del pequeño barco 
pesquero. Los sorprendidos pescadores 
no podían creer lo que estaba sucediendo. 
El arpón pareció rebotar en el cuerpo del 
animal. La cuerda del resistente plástico 
especial se tensó a tal punto que pareció 
no resistiría el poderoso jaloneo de la bestia 
marina. Era inexplicable la situación. Si al 
parecer el arpón no penetró la dura piel del 
pez cómo era posible que estuviera tirando 
de la cuerda. ¿Acaso era posible que la jalara 

a propósito con los dientes?

No hubo más tiempo para sacar conclusiones, 
la tensa cuerda empezó a moverse en círculos 
alrededor de la pequeña embarcación, 
primero lentamente, luego a mayor velocidad 
a medida que daba más vueltas. La nube se 
tornó más oscura y el cielo se cerró a la luz. 
Las vueltas del gigantesco pez hicieron girar 
las aguas del mar hasta formar un inmenso 
remolino que amenazaba con tragarse a los 
pescadores con todo y su embarcación. Los 
pescadores, presos del miedo, gritaban con 
fuerza y rezaban pidiendo a Dios por sus 
vidas. Sentían que lo que estaba sucediendo 
era algo sobrenatural porque jamás en su 
larga vida de marinos habían visto o sentido 
cosa igual. El  descomunal pez saltó por 
encima del enorme remolino y fue lo último 
que vieron los aterrados pasajeros de aquel 
buque de la muerte. Como una especie de 
infernales fauces, el remolino se tragó la 
embarcación con todo lo que traía a bordo, 
incluyendo a los dos pescadores que solo 
alcanzaron a ver la inmensa cortina de agua 
que giraba en torno a ellos mientras crujía la 
madera del buque.

¿Qué fue ese extraño suceso? Aunque 
alguien lo hubiera visto, no hubiera podido 
explicarlo. De Riquelme y Melitón, nadie 
supo nada. Su familia los sigue esperando 
como cada tarde que terminaban su faena. 
Pasaron los días, las semanas y los meses y 
ninguna noticia o rastro de los pescadores 
desaparecidos. Solo Micaela, la esposa de 
Riquelme, mencionó del pez gigante que le 
contó su marido, pero que más podría decir, 
ni siquiera le creyó cuando le dijo.

En toda la zona pesquera de aquel rumbo se 
sigue platicando esa historia. Es un misterio 
que quizá nunca se va a resolver, sobre 
todo porque a los tres días del incidente, 
encontraron intacta y sin ninguna huella de 
violencia la barcaza de Riquelme flotando a 
la deriva, precisamente en la zona que solían 
pescar. La mujer morena mira todas las tardes 
hacia el horizonte con la esperanza que su 
bienamado aparezca con su sonrisa franca 
y el habitual silbido que avisaba que estaba 
de regreso. Dicen que la esperanza muere al 
último. Dios quiera. 

RECIBAN UN SALUDO AFECTUOSO.- 
LOS ESPERO LA SIGUIENTE SEMANA - 
COMENTARIOS Y SUGERENCIAS AL CORREO: 
elizondojm@hotmail.com .- MIEMBRO 
ACTIVO FRECONAY, A.C.
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Por José Luis Nuñéz     “El Baque”

AMLO VIOLA LA LIBERTAD DE EXPRESION CONTRAVINIENDO 
LA CONSTITUCION POLITICA DE MEXICO

-En la mañanera del 25 de enero Andrés Manuel López Obrador atacó una vez 
más el derecho a la libertad de expresión. 

-El periodismo se ha convertido en la profesión más peligrosa en México: extra 
oficialmente más de 60 periodistas han sido asesinados en el sexenio de López Obrador. 

La cuarta transformación se ha caracterizado 
por ser un régimen autoritario y absolutista 
que atenta contra las garantías consagradas 
en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, entre las cuales podemos 
denunciar la violación al derecho a la 
libertad de expresión. Escudándose en el 
discurso del combate a la corrupción, este 
régimen de gobierno centralista, aplica 
políticas públicas que van en contra de la 
Ley suprema. No le importa al Presidente 
de la Republica atropellar derechos y atacar 
instituciones ya sea tanto de manera pública 
como privada. El pasado lunes 25 de enero, 
en la mañanera que se ha convertido en un 
monologo de mentiras y disparates, Andrés 
Manuel López Obrador inicio su conferencia 
quejándose diciendo que lo que prevalece 
es la desinformación en los llamados medios 
de comunicación convencionales, atacó una 
vez más el derecho a la libertad de expresión 
verbalmente, arremetió de nuevo contra 
Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui, 
Pedro Ferris de Com y Ciro Gómez Leyva, dijo 
que enseñaron el cobre.  El pleito que inició 
AMLO con Carlos Loret de Mola se originó 
por la molestia que generó el reportaje la 
“casa gris” en donde Loret de Mola pone al 
descubierto que la corrupción que tanto 
pregona atacar el Presidente, el mismo la 
está ejerciendo. Además, el periodista ha 
denunciado al Presidente López de atacarlo 
en las mañaneras para generar cortinas de 

humo y desviar la atención sobre como su 
hijo se volvió millonario de la noche a la 
mañana. “Yo no soy el que no puede explicar 
de que ha vivido, eso es usted. Yo no soy el 
que paso 13 años entre jefe de gobierno y 
presidente sin trabajar y reportando que no 
tenía ingresos, ese es usted. Mire presidente, 
yo no soy corrupto; de ese pie yo no cojeo, 
pero eso es usted lo sabe porque me han 
mandado investigar hasta por debajo de las 
piedras, y con lo que se ha topado es que mis 
ingresos que tanto le molestan provienen 
de los medios de comunicación para los que 
he trabajado en mi vida”, fueron parte de las 
palabras que plasmo en un escrito Carlos 
Loret y que enfureció al dueño de la verdad. 
Carmen Aristegui quien era elogiada por 
Andrés Manuel antes de ser electo presidente 
y quien apoyó en su proyecto, ahora resulta 
que se convirtió “en la paladina de la libertad” 
y es acusada por el Presidente por “engañar a 
muchos”. Todo este circo de dimes y diretes 
en contra de periodistas muy conocidos en 
nuestro País, se da en un marco de violencia 
y asesinatos en contra de los periodistas, 
el gobierno federal en lugar de brindar 
protección a quienes ejercen el periodismo, 
a través del propio Presidente abre un frente 
de acusaciones y denostaciones que pueden 
generar más violencia en contra del gremio 
periodístico, ahí está el caso de Ciro Gómez 
Leyva quien fue atacado a balazos por dos 
personas, cuando se dirigía a su casa el mes de 

diciembre del año pasado, y gracias a que su 
camioneta estaba blindada logró salvarse y no 
ser una víctima más de asesinato a periodistas. 
Pero la respuesta del Andrés Manuel López 
Obrador fue decir el absurdo disparate de 
que el atentado en contra del periodista 
Ciro Gómez Leyva pudo haber sido parte de 
un plan orquestado por grupos contrarios a 
su Gobierno con el objeto de provocar una 
desestabilización de su gobierno. El que 
ya enseño el cobre es el Presidente de los 
mexicanos quien día con día sigue perdiendo 
popularidad, por su necedad y cerrazón, 
además porque apoya a la corrupción y a la 
impunidad, la impunidad prevalece en más 
del 90 por ciento de los homicidios que se 
han cometido en contra de periodistas en este 
País. La organización que lleva por nombre 
“artículo 19”, ha documentado 157 asesinatos 
en contra de periodistas a partir del año 2000 
a la fecha, de los cuales la mayoría se han dado 
en este sexenio. Pero falta contabilizar los que 
no han sido denunciados, las desapariciones, 
amenazas, intimidaciones y agresiones en 
contra de periodistas en México se dan todos 
los días, existen muchos compañeros que no 
se apellidan Loret, Aristegui o Ferriz, pero que 
han sufrido agresiones físicas y verbales, hasta 
desapariciones, pero ellos o sus familiares 
no se atreven a denunciar por temor a las 
represalias, por lo cual esos casos no forman 
parte de las estadísticas. 
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POR: JUAN ISMAEL ESCOBEDO OCEGUEDA

SEMAFOROS SEMAFOROS 
INTELIGENTES INTELIGENTES 
AUDITIVOS EN AUDITIVOS EN 

TEPICTEPIC
¡Pocos y ¡Pocos y 

mucho alarde!mucho alarde!
Hace algunos días, comenzaron a 
funcionar dos semáforos inteligentes 
audibles, en el centro de esta ciudad capital. 
específicamente en Av. México e Hidalgo 
y en Av. México y C. Lerdo, prácticamente 
uno en seguida del otro, realmente muy 
pocos para la demanda que se requiere de 
este tipo de aparatos electrónico que son 
equipos auditivos y perceptivos que emiten 
un sonido durante el cruce de los peatones 
lo que permite que personas no videntes, 
puedan caminar por ese cruce o zonas con 
mayor confianza y seguridad. 

Sin duda, que aquí en Tepic, desde hace 
bastante años estamos muy atrasados con 
esta tecnología, y en específico de este tipo 
de semáforos audibles, que prácticamente 
fueron creados o inventados desde 
hace  40 años por un joven argentino y 
prácticamente aquí en esta ciudad, apenas 
en pleno Siglo XXI  se están poniendo a 
funcionar solo dos, si, solo dos semáforos  
de este tipo que desde hace tiempo han 
sido muy necesarios e indispensables 
para personas con esta debilidad visual, 
pero a la fecha, a las autoridades de 
Movilidad actuales y anteriores como que 
no les ha importado mucho este sector 
tan vulnerable, y ahora que instalan estos 
dos semáforos  hacen mucho alarde  y 
cacaraqueando como si hubieran hecho 
gran cosa cuando a la fecha, al menos 20  
deberían de estar funcionando, que va a 
pasar con estos invidentes que quieren 
cruzar, la Av. México y Av. Victoria, la Av. 
Victoria y Juan Escutia, la. Av. Allende y 
Juan Escutia, la Av. Allende y México, La Av. 
Insurgentes y Estadios, La Av. Insurgentes 
y Oaxaca, Av. Insurgentes y Av. México, Av. 
Insurgentes y P. Sánchez, Av. Insurgentes 
y Av. de la Cultura por decir algunos y que 
decir de los cruceros de más afluencia de 
peatones en la zona de las Canteras.
Creo y sin temor a equivocarme que 
presupuesto hay y siempre ha habido, 
desafortunadamente, la corrupción 

de funcionarios tanto Estatales como 
Municipales ha imperado durante muchos 
años aquí en el estado, miles de millones 
se han desviado a los bolsillos de unos 
cuantos amasando una cuantiosa fortuna  
y saqueando de manera excesiva el 
dinero que era del pueblo y para el pueblo, 
imagínense todo lo que se pudo haber 
adquirido con ese peculio, ¿Cuántos 
semáforos se pudieron haber adquiridos, 
más rampas, banquetas en un solo 
nivel, y accesibilidad  para personas con 
discapacidad cuantas carreteras, avenidas 
y calles se pudieron haber arreglado, 
estuvieran en mejores condiciones los 
trabajadores de base, el sector salud, el 
sector pesquero, el sector agropecuario, 
los obreros, los comerciantes etc.  todo 
fuera diferente, y esto todavía no acaba 
siguen incrustados funcionarios en los tres 
niveles de Gobierno escondidos con piel 
de oveja.
No de en balde tenemos un atraso al menos 
de 35 años en infraestructura y otras cosas 
más en relación a otras ciudades del centro 
del país. ¡díganme que no!
 Semáforo: palabra de origen griego; sema 
(señal), foros (portador)
Reciban un cordial saludo. Gracias por 
sus comentarios  y sugerencias al correo, 
j_ismael1959@hotmail.com.o al cel. 311 
168 85 67.



730 Enero 2023 Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

Ayuntamiento se lleva, como siempre, 
el mayor número de quejas en su contra

No se sabe, hasta ahora, cómo funciona el 
Ayuntamiento de Tepic, cuando por un lado 
le llueven quejas en su contra, en tanto que la 
propia administración municipal no cesa de 
presumir sus virtudes y su afán de convertirse 
en el mejor de la historia tepicense.

El servicio de acarreo de basura en las calles 
no falla de acuerdo a lo establecido, pero las 
calles de la mayoría de colonias populares se 
ven sucias, llenas de desechos que los perros 
callejeros mueven de un lado a otro, dando la 
impresión de que la nuestra es la ciudad capital 
más puerca del mundo.

Mientras la presidenta Geraldine Ponce grita 
a los cuatro vientos que aquí no hay falta de 
agua potable, la población se queja de que 
sus llaves están secas por la ya acostumbrada 
escasez del preciado líquido. No hay día en que 
trate de mostrar su orgullo de que estamos 
en la cabecera municipal mejor iluminada 
de Nayarit, en tanto que por todos lados se 
observan postes sin lámparas en servicio, sin 
la debida atención de parte de la dependencia 
encargada del alumbrado público de reponer 
luminarias que la gente gestiona sin respuesta 
oficial alguna.

Se habla, por otro lado, de que el gobierno 
Geraldinita ha destacado en la reparación de 
pavimentos y tapado de baches en toda la 
zona urbana tepicense, pero abundan por ahí 
las quejas de que el presente trienio municipal 
se ha desatendido de las vialidades donde los 
agujeros abundan y entorpecen la circulación 

vehicular. En el aspecto de la seguridad 
pública se observan patrullas por aquí y 
patrullas más allá, pero la ciudadanía insiste 
en que la vigilancia es nula y que la población 
del municipio se encuentra a merced de la 
delincuencia.

Hay voces que alaban a quienes se ocupan de la 
poda de árboles y de la eliminación de muchos 
de estos que amenazaban con caer sobre 
viviendas y comercios, pero hay que escuchar 
nada más las quejas de los vecinos asegurando 
que nadie hace caso al respecto y que en tiempo 
de lluvias existe peligro constante, y desastres 
que el ayuntamiento no ha podido enfrentar.

¿Dónde está, pues, ¿la verdad y dónde la 
mentira? A Geraldine se le busca para que 

remedie situaciones, para que de una vez 
por todas se haga cargo de los abandonados 
servicios públicos, pero la gente se queja de 
que la alcaldesa no da la cara y que deja los 
problemas en manos de empleados que con 
frecuencia la mandan a volar. Se trata de dos 
situaciones distintas en las que la presidenta 
muestra un rostro, cuando alguien la localiza, 
y uno muy distinto a lo que dijo en su muy 
criticado primer informe de actividades.

PASANDO A OTRA COSA, el PRI en Nayarit está 
dando a conocer que en fecha próxima hará 
cambio de comités municipales, “mediante un 
proceso abierto y con la participación de los 
mejores perfiles, los que generen confianza 
entre la ciudadanía y, sobre todo, que trabajen 
de la mano de las priistas y los priistas para 
que este instituto político se convierta en una 
opción fuerte y competitiva en los siguientes 
procesos electorales”.

De ello acaba de hablar en reunión partidista el 
nuevo presidente del Comité Directivo Estatal 
del propio instituto tricolor en la entidad, 
Armando Vélez Macías, quien reiteró su 
compromiso de trabajar por un partido plural, 
abierto al diálogo, en el que las propuestas de 
los priistas en general sean escuchadas.

La idea, mencionó el dirigente, consiste en 
que a más tardar en marzo de este año estén 
listos, en su totalidad, los comités de los 20 
municipios.
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AL AIRE
POR MIGUEL ANGEL OCEGUEDA GUERRERO

Compañeras y Compañeros Trabajadores y 
lectores en general, hoy traigo para ustedes, 
la reflexión “la Vida” del Psicoterapeuta y 
Escritor Alemán Bert Hellinger, creador del 
método terapéutico “Constelación familiar.

La vida te decepciona, para que dejes 
de vivir con ilusiones y veas la realidad. 
Destruye todo lo superfluo, hasta que 
quede solamente lo importante. No te deja 
en paz, para que dejes de culparte y aceptes 
todo como “es”. Va a retirar lo que tienes, 
hasta que dejes de quejarte y empieces a 
agradecer.

La vida envía personas conflictivas para 
curarte, para que dejes de mirar hacia fuera 
y empieces a reflejar lo que eres por dentro. 
Te permite caer de nuevo, hasta que decidas 
aprender la lección. Te quita del camino y te 
presenta encrucijadas, hasta que dejes de 
querer controlar todo y fluyas como un río.

La vida pone a tus enemigos en la carretera, 
hasta que dejes de reaccionar. Te asusta y te 
asustará cuantas veces sea necesario, hasta 
que pierdas el miedo y recuperes tu fe. Te 
distancia de las personas que amas, hasta 
que entiendas que no somos ese cuerpo, 
sino el alma que contiene. Se ríe de ti muchas 
veces, hasta que dejes de tomar todo tan en 
serio, y puedas reírte de ti mismo.

La vida te rompe en tantas partes, cuantas 
sean necesarias, para que la luz penetre 
en ti. Te enfrenta a los rebeldes hasta que 
dejes de tratar de controlar. Repite el 
mismo mensaje, si es necesario con gritos 
y tapas, hasta que finalmente lo escuches. 
Envía rayos y tormentas, para despertar. Te 
humilla y a veces te derrota de nuevo, hasta 
que decidas dejar que tu ego muera.

La vida te niega bienes y grandeza, hasta 
que dejes de querer bienes y grandeza y 
comiences a servir. Corta tus alas y poda 
tus raíces, hasta que no necesites alas ni 
raíces, solo desaparezcas en las formas y 
tu ser vuele. Te niega milagros, hasta que 
entiendas, que todo es un milagro. Acorta 
tu tiempo, para que te apures en aprender 
a vivir. Te ridiculiza hasta que te hagas nada, 
nadie, para que entonces te convierta en 

todo.

La vida no te da lo que quieres, sino lo que 
necesitas para evolucionar. Te lastima y te 
atormenta, hasta que sueltes tus caprichos 
y berrinches y aprecies la respiración. Te 
esconde tesoros, hasta que aprendas a salir 
a la vida y buscarlos. Te niega a Dios, hasta 
que lo veas en todos y en todo. Te despierta, 
te poda, te rompe, te decepciona…
pero créeme, eso es para que tu mejor, 
no se manifieste, hasta que solo el amor 
permanezca en ti.

LAS EFEMERIDES NAYARITAS Y NACIONALES 
más importantes del 23 al 29 de enero del 
2023, son las siguientes:

NAYARITAS:

23 de enero de 1939.- Por decreto se creó el 
consejo estatal de educación física, siendo 
gobernador del estado, el General Juventino 
Espinoza.

24 de enero de 1926.- Por decreto se fundó 
el pueblo de Carrillo Puerto, municipio de 
Compostela, siendo gobernador del estado 
José de la Peña Ledón.

25 de enero de 1853.- Nació en Guadalajara, 
Jalisco, Ignacio Díaz y Macedo, primer 
obispo de Tepic.

26 de enero de 1924.- Murió el general 
Heriberto Casas en Tepic, a causa de las 
heridas sufridas en combate en Compostela, 
contra tropas rebeldes Delahuertistas.

27 de enero de 1967.- Por decreto se colocó 
el busto de Venustiano Carranza, en el patio 
central del Congreso Local. También se 
escribieron con letras de oro los nombres 
de los constituyentes Juan Espinosa Bávara, 
Marcelino Cedano Mora y Cristóbal Limón.

28 de enero de 1925.- Nació en el Trapichillo, 
municipio de Tepic, Julián Gascón Mercado, 
Doctor, Gobernador del estado de 1964 
a 1969 y fundador de la Universidad 
Autónoma de Nayarit.

29 de enero de 1910.- Nació en Ahuacatlán, 
Francisco García Montero, gobernador del 
estado de 1958 a 1963.

NACIONALES

23 de enero de 1905.- Nació en el Distrito 
Federal Antonio Bribiesca Castellanos, 

Maestro y Relevante Guitarrista.

24 de enero de 1812.- Se abolió en la Nueva 
España, hoy México, “la Horca”, como pena 
de muerte. Fue sustituida por la “del garrote”.

25 de enero de 1553.- Se inauguró “la 
Universidad de México”, siendo virrey de la 
Nueva España, Luis de Velasco.

26 de enero de 1848.- Nació en Campeche, 
Justo Sierra Méndez, Maestro, Periodista, 
Poeta, Autor Dramático, Orador, Historiador 
y Diplomático.

27 de enero de 1790.- Nació en Guerrero, Juan 
Álvarez, Militar y político. Fue presidente 
provisional de México en 1855

28 de enero de 1875.- Nació en Ahualulco, San 
Luis Potosí, Julián Carrillo, Músico creador 
del sonido 13 y Director del Conservatorio 
Nacional de Música.

29 de enero de 1880.- Nació en 
Aguascalientes, José F. Elizondo, Periodista 
y Escritor Teatral

FRASES CÉLEBRES DE LA SEMANA

“LOS MUERTOS RECIBEN MÁS FLORES QUE 
LOS VIVOS, PORQUE EL REMORDIMIENTO ES 
MÁS FUERTE QUE LA GRATITUD”.

Annelies Marie Frank (1929-1945); Niña 
Alemana-Judía “Diarista”, víctima del 
Holocausto. 

“NUNCA DIGAS QUE AMAS A ALGUIEN, 
SI NUNCA HAS VISTO SU IRA, SUS MALOS 
HÁBITOS, SUS CREENCIAS ABSURDAS Y SUS 
CONTRADICCIONES”.

 Mario Vargas Llosa (1936- ); Escritor Peruano

HUMORISMO:

*** No quiero causar envidia, pero ya tengo 
cita el 14 de febrero. En el ISSSTE creo que 
me van a invitar a desayunar, porque dicen 
que vaya en ayunas.

*** Si les van a poner nombres bíblicos a 
sus hijos, edúquenlos bien. Ayer vi a Moisés 
fumando mota con Jesús

Es mi aportación por hoy, soy el más humilde 
de sus amigos y les recomiendo, no hagan la 
guerra, mejor practiquen el amor en todas 
sus formas. Sean felices, Dios los bendice.
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¡TU PUEDES ¡TU PUEDES 
SER LA MEJORSER LA MEJOR  
VERSIÓN DE TI VERSIÓN DE TI 

MISMO!MISMO!
Por Liliana Hernández:

“PUEDO “PUEDO 
ESCAPARME DEL ESCAPARME DEL 
MUNDO QUE VEOMUNDO QUE VEO  

RENUNCIANDO RENUNCIANDO 
A LOS A LOS 

PENSAMIENTOS PENSAMIENTOS 
DE ATAQUE”DE ATAQUE”  

(Lección 23 UCDM)

Hola amigas y amigos; reciban un fuerte abrazo de 
corazón a corazón especialmente para todas y todos 
los trabajadores del SUTSEM, y por supuesto también 
para quienes disfrutan cada semana de la lectura del 
Semanario: “GREMIO” la Verdad de los Trabajadores. 
En esta ocasión les comparto de Un Curso de Milagros, 
la Lección 23 que nos dice: “Puedo escaparme del 
mundo que veo renunciando a los pensamientos 
de ataque” ¿Como hacemos posible esta idea en la 
práctica? Pues así literalmente; renunciando a los 
pensamientos de ataque, los observo y renuncio a 
ellos……... es la única manera de poder escapar del 
miedo que jamás tendrá éxito. Tú haces la elección en 
tu mente, “Nada más puede lograrlo; nada más tiene 
sentido.” (W.23.1.1-2) Todo lo demás que hacemos para 
tratar de disminuir o mitigar nuestros temores no tiene 
sentido por completo. ¿Qué has intentado hacer para 
reducir tu miedo? Robert Perry, uno de los Maestros 
de UCDM nos dice en su experiencia: “Yo he tratado 
de construir mi confianza y autoestima, desarrollando 
buenas habilidades de gestión, al convertirme en una 
estratega eficaz, y aumentar mis recursos materiales, 
tener un círculo cercano de amigos, volverme eficaz 
en la gestión de los desafíos de mi vida, encontrar 

salidas agradables, además 
de evitar, reprimir y negar mis 
miedos. Ninguna de estas 
estrategias funcionará porque el 
miedo todavía está en la mente, y 
esto nos mantiene viviendo en un 
estado de ansiedad. Solamente 
cambiando la causa del miedo, 
el cual proviene de nuestros 
propios pensamientos de ataque, 
estaremos libres de él. Todo lo 
que tratamos de hacer con todos 
nuestros planes y estrategias para 
intentar disminuir el miedo, no 
nos liberará”.

	“La única manera de 
escapar del miedo es 
renunciar a nuestros 
pensamientos de ataque y “esta manera de 
escapar no puede fallar. Si queremos sanar, 
debemos mirar nuestros pensamientos de 
ataque, ya que es con tus pensamientos, con 
los que tenemos que trabajar, si es que tu 

percepción del mundo ha de 
cambiar.”  (Lección 23.1.3)

Negar los pensamientos de 
ataque es decidir mantenerlos, 
los pensamientos de ataque 
no son lo que parecen, ya que 
reflejan nuestra necesidad de 
tener la razón sobre la forma 

en que vemos las cosas. Para nosotros, esto justifica 
nuestros ataques y contraataques en nombre de 
nuestra seguridad, (Todo es una defensa contra 
la verdad) Los pensamientos de ataque aparecen 
en muchas formas, que pueden verse como: odio, 
orgullo, vergüenza, frustración, ansiedad, irritación, 
especialismo, control, comparación e ira. Incluso 
podemos ocultar nuestros pensamientos de ataque 
para que luzcan como atención, preocupación, interés 
y simpatía. Con estos pensamientos, nos sumamos al 
dolor de alguien y nos olvidamos de que son plenos 
y completos. En cambio, nos identificamos con su 
debilidad y su vulnerabilidad. Con las creencias de que 
si pudiéramos manejar mejor de alguna manera las 
cosas externas de nuestras vidas, podríamos vivir una 
vida mejor y más feliz. Esto simplemente nos mantiene 
en el ciclo del ego, donde tratamos de manejar los 
efectos en lugar de “mirar hacia la causa” en la 
mente con el sistema de pensamiento de pecado, 
culpa y miedo en nuestras mentes erradas. (Robert 
Perry UCDM)

Otra de las Maestras de UCDM; Sarah Huemmert nos 
recomienda para la práctica de la lección lo siguiente: 
“Hoy, a lo largo del día, cuando sea que nos sintamos 

sin paz, recordemos: “Puedo 
escapar del mundo que veo 
renunciando a los pensamientos 
de ataque.” Durante las sesiones 
de práctica del día, mira a tu 
alrededor, repite lentamente la 
idea para tus adentros, luego 
cierra los ojos y dedica un 
minuto a buscar en tu mente 
tus pensamientos de ataque 
(miedo, preocupación, tristeza, 
cólera, ansiedad, depresión, 
resentimientos, inquietudes, 
frustraciones, expectativas, 
celos, etc.) La búsqueda mental 
es necesaria porque nos 
defendemos contra nuestros 
propios pensamientos de ataque 

y no somos conscientes de lo que mantenemos oculto 
de nosotros mismos. “Conforme cada uno de ellos 
cruce tu mente, di: “Puedo escaparme del mundo 
que veo renunciando a los pensamientos de 
ataque acerca de; “tal o cual pensamiento”. Mantén 
presente cada pensamiento de ataque mientras 
repites esto, luego descártalo y pasa al siguiente.” 
Recuerda incluir tanto tus pensamientos de ataque 
como de ser atacado, son lo mismo. Creemos que 
estamos enojados porque alguien nos causó dolor, 
pero todo lo que nos viene desde fuera es sólo un 
contraataque para nuestros propios pensamientos 
de ataque. Podemos sentirnos como una víctima del 
ataque de alguien, pero, de hecho, la víctima es en 
realidad un poderoso victimizador. 

Para ayudarte en dicha práctica sigue los 3 pasos del 
perdón, que nos resume Kenneth Wapnick 1) Traigo de 
regreso dentro de mi mente la culpa que he proyectado 
en ti; 2) Mirando con nuestro Maestro Jesucristo esa 
culpa y se la entrego al Espíritu Santo, en el instante 
en el que hago eso, 3) la culpa desaparece, porque he 
aceptado el amor y la luz que ya estaban presentes 
en mí, pero que estaban siendo ocultados por la 
oscuridad de mi culpa, que a su vez estaba velada por 
mis pensamientos de ataque «Los primeros dos pasos 
de este proceso requieren tu cooperación. El paso 
final, no. Tus imágenes ya han sido reemplazadas. Al 
dar los dos primeros pasos, comprobarás que esto es 
cierto.» Nuestro trabajo, nuevamente, es simplemente 
- el reflejo de la «pequeña dosis de buena voluntad” 
– de renunciar y entregar nuestros pensamientos del 
ego a nuestro “Guía Espiritual”.

Invitadas e Invitados a “Un Curso de Milagros” en el 
SUTSEM, para “lograr la Paz Interior”, todos los Lunes 
a las 6 de la tarde, es gratuito, solamente inscríbete 
al Whatsapp: (311)109-41-51. Mil gracias por leernos, 
recibe un abrazo muy fuerte, cuida tu salud. ¡Sé feliz y 
hasta la próxima!
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Todo listo para el Torneo 
Intersecretarial del SUTSEM

Por: Estrella Ortiz 

El Comité Directivo Estatal del 
SUTSEM dio a conocer que se 
encuentra listo para celebrar el 
Torneo Deportivo Intersecretarial, 
que es ya toda una tradición 
entre la base trabajadora y que 
es motivo de alegría y de unión 
no solo para los deportistas al interior de las 
dependencias sino que también integra a 
las familias que asisten a los partidos de las 
diferentes categorías a apoyar a 
los equipos. 

Al respecto el secretario de 
Deportes del SUTSEM, Jesús 
Arturo Ruiz comentó que 
“es efectivamente un área de 
esparcimiento en donde los 
trabajadores se ven fuera de su 
área de trabajo con la libertad 
de practicar su deporte favorito 
y poder pasar un rato agradable, 
además de los evidentes 
beneficios de practicar un 
deporte.”

Sobre la convocatoria el Secretario 
de Deportes explicó que abarca 
tres disciplinas: futbol en tres 
categorías: veteranos (nacidos 
hasta 1978), máster (nacidos 
hasta 1988) y categoría libre; 
Voleibol femenil y básquetbol 
varonil en categoría libre. El 
único requisito para inscribirse 
es ser trabajador ya sea de base, 
de confianza o de contrato, 
mientras tengan la intención de 
practicar algún de porte de las 
categorías antes mencionadas.  

Para quienes no tengan equipo  
pero sí ganas de participar pueden 
comunicarse al 311.119.9462 para 
que los organizadores sirvan de 
enlace y poder contactarlos con 
algún equipo. Incluso se destacó 
que se han ya dado los casos en 
donde se han incorporado aun sin 

ninguna experiencia previa en el deporte. 

Los juegos se llevarán a cabo en varias 
canchas: la de la Morelos donde será la 

inauguración, las canchas 1 y 2 de la Santa 
Teresita, la de Cronistas Deportivos y la 
cancha de Mora, en la disciplina de futbol, 
mientras que para básquetbol la cancha 
será la de la colonia Las Aves y en voleibol 
la de la Unidad Deportiva Morelos. 

El evento de inauguración será el próximo 
sábado 4 de febrero a las 8:30 horas en la 
cancha de la Morelos e inmediatamente 
después del evento de apertura iniciarán 
los primeros juegos.



1130 Enero 2023 Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

Rezamos Rezamos 
distintodistinto

Por Isabel Guzmán
Finalmente comenzó el juicio del corruptísimo, 
multi asesino y traidor a la patria llamado 
Genaro García Luna, el maldito que se 
enriqueció asquerosa y escandalosamente 
prestando sus servicios al narco y al mismo 
tiempo, cobrando como alto funcionario 
encargado de la seguridad pública de este país. 
La historia, relatos, series y películas en torno 
a estos oscuros personajes cuyos nombres hoy 
salen a relucir se quedan cortos porque como 
es sabido, la realidad supera ampliamente a la 
ficción.
Y, aunque pareciera que los juicios a capos 
como Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, sus 
lugartenientes y cómplices es se llevan a cabo 
muy pero muy lejos, la verdad es que aquí en 
esta aldea escasamente poblada muchos de los 
que también hicieron billete a costa de crimen 
organizado deben estar convirtiéndose al 
catolicismo, rezando de rodillas y ofreciendo 
mandas a santos y beato para no ser nombrados 
o investigados en este o cualquier otro juicio 
que se presente en el futuro y es que, Genaro 
García Luna no actuaba solo y encima, el 
ex narco fiscal de Nayarit fue nombrado 
como testigo clave por la fiscalía de Nueva 
York, lugar donde seguramente le habrán de 
dictar una sentencia de al menos 3 décadas a 
Genarito. 
Entre una cosa y otra, la gente nayarita no 
olvida que políticos de antes y de ahora se 

regodeaban cuando entraban al despacho de 
Edgar Veytia y nadie piensa que se reunieran 
con “el diablo” para tomar el té, lo que se 
sospecha desde entonces es que recibían parte 
del dinero de extorsiones, secuestros y trasiego 
de drogas para comprar voluntades, levantar el 
dedo en el congreso o impulsar campañas. Lo 
que sea, en este momento seguro ya les nació lo 
católico a muchos corruptos amigazos íntimos 
del ex fiscal general de Nayarit, azote de los 
honrados y protector de los que se hicieron 
de la vista gorda ante la autoridad que tenía y 
tiene el narco en todo el país.
A nivel estatal nada más nos prometieron 
investigar el origen de la riqueza de Gianni 
pero no lo hicieron porque era amigo de Veytia 
y de Roberto, también del origen de la riqueza 
del tal “Mundito” pero no lo hicieron porque 
también era amigo de Veytia y de Roberto, 
de donde la riqueza de Adahan y bueno, la 
respuesta es la misma, ya no le sigo porque 
no terminaría de nombrar a tanto personaje 
espeluznante que después de que Roberto 
Sandoval Castañeda terminó se perdieron 
entre la gente y trataron de vivir como se dice 
por ahí: “con bajo perfil” y luego, cuando su 
amigo del alma y protector huyó y cayó en 
la cárcel, esos malandrines émulos de Judas 
Iscariote negaron absolutamente tener nexos 
con el hombre, es decir, hicieron lo mismo 
que su ex patrón cuando Edgar Veytia fue 
apresado, lo desconocieron públicamente 
como si el pueblo nayarita fuera idiota y 
olvidara tan fácilmente. Sólo unos cuantos 
siguen endiosados con esa bola de ladinos que 
se hicieron ricos a costillas del erario y por 
supuesto, bajo la protección de su majestad el 
crimen organizado.
No pierdo pues las esperanzas de que sigan 
cayendo bribones a las cárceles mexicanas y  
extranjeras, pero preferentemente que caigan 

en los Estados Unidos porque aquí se amparan, 
los protegen o simplemente desestiman las 
acusaciones y encima les tenemos que pedir 
una disculpa porque ante los ojos de los 
juzgadores, algunos malditos delincuentes 
de cuello blanco y manos ensangrentadas 
resultan unas inocentes palomitas y dejan al 
pueblo encabronado pero da lo mismo porque 
al final, lo que importa es que les llenen los 
bolsillos de dinero a cambio de no impartir 
justicia. 
Desde la detención de Edgar Veytia debe 
haber ya investigaciones en curso hacia 
otros personajes de la política nayarita que 
seguramente creen o creyeron que por no haber 
sido nombrados en el tiempo en que se llevó 
a cabo su juicio ya estaban salvados, espero 
que no, creo que la sentencia tan pequeña 
que recibió “el diablo” fue precisamente por 
haber cantado como un gran sapo no sólo 
sus negocios con los capos de la mafia sino 
también la cadena de mando ascendente y  
descendente a su rango que recibió miles o 
millones de dólares producto del narco y los 
muchos delitos que cometen los cárteles y 
sus células delictivas que operan a lo largo y 
ancho del territorio mexicano y en este caso, 
en Nayarit. Ya los veo de rodillas, implorando 
que no los nombren, rezando por seguir 
impunes, escondidos como dicen que anda el 
famoso Layín. Aunque prefiero imaginarlos y 
verlos encarcelados como Carlos Saldate (que 
espero y rezo para que no salga nunca del bote), 
aunque lo deseable es que nadie, nunca se 
corrompa; que nadie, nunca nos despoje; que 
nadie, nunca nos secuestre o nos extorsione y 
menos quienes se supone deberían velar por 
protegernos. Yo rezo porque los refundan en 
el reclusorio y ellos, esos que saben de donde 
tienen dinero, de donde sacaron para sus 
campañas y quien los puso en los puestos que 
tuvieron o tienen rezan para que sus nombres 
no salgan a relucir en las investigaciones del 
presente y del futuro. Cosas de la vida pues, no 
todos deseamos lo mismo y no todos rezamos 
igual o por lo mismo,, al contrario, entre 
buenos y malos, siempre, siempre, siempre, 
rezamos distinto.
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SUTSEM Orgullosam
ente

“Recordar es vivir”
Del archivo del SUTSEM

• En los inicios de la FSGEM siendo dirigente del SUTSEM la Lic. 
Sofia Vizcarra Echegaray 

• Un gran acierto del SUTSEM fue la creación del Fondo de Mutualista que ha dado 
diferentes beneficios a los socios que son los SUTSEMistas, como son la entrega del 

seguro de vida a los beneficiarios que son la familia de los trabajadores.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• De izquierda a derecha: Eduardo Srio. Adjunto de la Confederación Mundial del Trabajo y consejero de la 
Confederación Sindical de las Américas. Willy Theys, Sria. General de la Confederación Mundial del Trabajo, 

Águeda Galicia líder del SUTSEM y de la FESTEM. Eduardo García Moure, Secretario General de la CLAT, Central 
Latinoamericana de Trabajadores y Lic. Merced González Guerra Srio. Gral. De la Confederación Mundial de Trabajo.

• No se desesperen compañeros, también Navarro ca a llegar cargando las despensas 
en el SUTSEM como este ex. Gobernador. ¿No lo creen?
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SUTSEM Orgullosam
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• El innombrable cuando quería el voto de los SUTSEMistas. 
Después cambio hasta de pasito.

• El SUTSEM siempre fue un sindicato de lucha y aunque en algunos casos sin 
resultados, cuando menos se exhiben las sinvergüenzadas de los patrones. Este 

paro fue en Santiago Ixc.



1530 Enero 2023 Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

SUTSEM Orgullosam
ente

SUTSEM en GráficasSUTSEM en Gráficas
• Reunión de representantes del SUTSEM con autoridades del 

Ayuntamiento de Ahuacatlán en la que se plantearon la problemática que 
enfrentan los trabajadores sobre todo los adeudos y el incumplimiento de 

todo el contenido del Convenio Colectivo Laboral vigente.
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SUTSEM Orgullosam
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• Reunión informativa de dirigentes del Comité Estatal del 
SUTSEM con los compañeros integrantes de la Sección de las 

Varas, Municipio de Compostela.

• Los camarógrafos de RTN plantearon sus quejas ante representantes del Comité 
Estatal del SUTSEM pidiendo que se gestionen las soluciones ante la dirección 

esperando que haya dialogo y soluciones.
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SUTSEM Orgullosam
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Natalia López

En los últimos meses del año pasado 
el índice de violencia familiar, redujo 
significativamente en la Entidad, 
sin embargo esto es insuficiente. 

Así lo señaló la presidente del Poder 
Judicial, Rocío Esther González 
García, quien explicó que la 
violencia familiar se encuentra en 
números  “estable”, aunque esto 
no los satisface como autoridad. 

Baja el índice de violencia 
familiar en Nayarit 

El 2022 comentó que se cerró en 
esta materia con 2 mil casos, por 
lo tanto durante el presente 2023 
se habrán de crear las estrategias 
para impedir que está clase de 
delitos se sigan cometiendo. 

En donde si han registrado 
un aumento de casos es en la 
violencia contra menores Por 
tal motivo, reconoció que como 
institución y como sociedad, 
se debe de trabajar en la 

prevención, para evitar que más 
niños sigan siendo maltratados, 
incluso les quieren la vida. 

Un ejemplo de lo anterior, 
recordó para concluir, Esther 
González García, es el pequeño 
que hace apenas unos días 
perdió la vida a causa de los 
golpes propinado por su madre, 
quien al parecer ya llevaba 
tiempo maltratando al pequeño. 
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CORAS VENCE AL CAMPEÓN 
DE LA LIGA

Por César O. Rivera Barajas

Tepic, Nayarit; 27 de enero del 2023. - El 
torneo clausura 2023 de la Liga Premier 
regresaba a Tepic, hogar de los Coras 
que venía de su semana de descanso 
y con la urgencia de sumar a como de 
lugar.

La tarea no era sencilla, pues para salir 
del mal inicio tenían enfrente a los 
Tuzos de la UAZ, actual campeón de la 
Liga Premier y que venía demostrando 
en este inicio del torneo que van por el 
ascenso.

Sin embargo el partido fue el indicado 
para que la tribu demostrará de lo que 
están hechos y que pueden competir 
contra el equipo que sea, con una 
plantilla en su mayoría de nayaritas.

En cuanto al partido, fue una guerra en 
el medio campo, intenso desde el inicio, 

intensidad que se reflejó también en 
más bancas, con pocas oportunidades 
de gol.

Al medio tiempo la charla fue clara, 
continuar con la misma intensidad y 
un poco más, porque el partido estaba 
para cualquiera y el cuerpo técnico 
comandado por José Rizo tenía claro 
que el juego se podía ganar.

Fue al minuto 83 que el Santa Teresita 
gritó jubiloso tras la anotación de Osmar 
Franco para que los locales se fueran al 
frente, ventaja que no iban a dejar ir, 
gracias a un juego defensivo excelso y 
con concentración.

De esta manera los Coras logran tres 
valiosos puntos que le demuestran 
a propios y extraños que se puede 
competir y se puede ganar a cualquier 
rival de la liga
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Natalia López 

Con la finalidad de impulsar 
la creación de “Ruta de la 
Cerveza Artesanal” hace 
algunos días se sostuvo una 
reunión entre el secretario 
de Turismo en el Estado, Juan 
Enrique Del Real Tostado, 
cerveceros y la diputada 
local, Nadia Bernal Jiménez. 

La legisladora en cuestión, 

señaló que establecer el 
proyecto implica entrar a un 
proceso largo, sin embargo 
le parece que   se deben 
buscar estrategias para 
que los productores vayan 
creciendo su producto y este  
poco a poco se posicione en 
el mercado. 

Otra de las ideas que se 
tienen es  realizar un corredor 
de “Tap Rooms”, en Tepic y 
algunos otros municipios del 
Estado, mismo que tendría 
un gran   éxito, puesto que 
la Entidad está  despegando 
turísticamente lo que 
significa que el número 
de visitantes año con año 
será mayor y esto debe de 
ser aprovechado por los 
emprendedores. 

Para concluir, Nadia Bernal 
Jiménez, añadió que 
como     presidenta de la 
comisión de Desarrollo 
Económico en el Congreso,   

Ruta de la Cerveza 
Artesanal”

es importante buscar canales 
que puedan impulsar la 
economía en diversos 

sectores. Comentó  que este 
nicho microempresario de 
las cervecerías artesanales 

se han acercado a ella, por lo 
cual se les está apoyando a 
encontrar estos canales.


